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La estructura: Se puede ver, en el mural, una estructura equilibrada en tríptico 

con tres paneles. En el panel dela izquierda, están representados el toro, la madre 

con el niño en brazos, una paloma. En la parte central se ve a dos mujeres y un 

caballo y por último, en el panel de la derecha, está la mujer en llamas. 

 Otro tipo de estructura es la de un triángulo central que va desde la 

lámpara colgada del techo hasta el soldado tumbado en 

el suelo. Los paneles de la izquierda y de la derecha 

quedan delimitados por los personajes que encierran en 

sí. 

 El ‘Guernica’ le deja al espectador una total libertad de interpretación. Sea 

cual sea la estructura que se vea, cada una de ella posibilita una lectura valiosa 

del mural permitiendo que la mirada se fije en los elementos que le parezcan de 

interés.  

Algo importante es comentar que la escena se desarrolla en un espacio 

delimitado y cerrado, pero aparece abierto por arriba. La cola del toro, los 

cuernos, los brazos, los gestos de las manos, el relinchar del caballo, las miradas 

de los personajes, los gritos que se dan nos llevan hacia el cielo de donde 

procede la desgracia que se ha abatido sobre la población. Todo nos lleva a 

imaginar lo que está pasando también en el cielo. 

Los colores: En el mural, la variedad de grises, blancos y negrosy su mezcla 

crean un ambiente que nos infunde malestar, angustia, agobio también. Son 

colores lúgubres. Pasa a veces que mirando el cuadro, desviamos la mirada.  

Picasso pintó su visión de los bombardeos en un espacio cerrado, oscuro 

eliminando casi todas las referencias a una escena en pleno día con el único 

objetivo de acentuar el efecto trágico. 

Los contrastes blanco/negro nos llevan a enfocarnos en la expresividad de 

los personajes, en sus actitudes y su significado. El objetivo del artista es 

conseguir que nos sintamos mal, que nos emocionemos para que condenemos 

los hechos.Por eso, le damos al mural el estatuto de obra de protesta. 

El caos, el desorden, los destrozos tienen mayor efecto, mayor impacto en 

una atmósfera en la que prevalecen los colores oscuros. El enmarcar la escena en 

la penumbra favorece a que resurjan en nosotros las emociones más profundas y 

eso Picasso lo sabe de sobra. 
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Algo de cubismo:  

Picasso es un pintor cubista y las características del cubismo se notan en 

este mural.  

Cualquier obra cubista se da de forma descompuesta y, por supuesto,se 

exige a un espectador activo que la interprete. De cierta manera, debe 

reconstruirla en su mente para poder darle algún sentido. En el ‘Guernica’, los 

objetos y personajes están fragmentados y plasmados en sus partes mínimas. Se 

pueden ver desde varias perspectivas y como pedazos pegados al lienzo. Muchos 

de nosotros pueden asemejar el cuadro a un ‘collage’. Esta impresión se puede 

explicar por el deseo del pintor de representar el efecto propio de un estallido 

que hace trizas la realidad. 

Los pintores cubistas usan trazados geométricos y para ellos, el recurso al 

color debe ser muy moderado. Representan los cuerpos de manera escasa y sus 

obras se nos quedan cortas de detalles. Para ellos, lo importante es que nos 

enfoquemos más en lo que experimentan y expresan los personajes.En el 

‘Guernica’, Picasso realza las emociones que se desprenden de las víctimas con 

objeto de que no se silencien sus voces. 

Se nota también que no hay perspectiva. Las formas de lo pintado son 

planas, a veces desproporcionadas, estiradas, lo cual nos obliga a entender el 

porqué de tal elección. En este mural,el ejemplo más destacado es el de la mujer 

arrodillada que arrastra una pierna distorsionada, estirada a más no poder. Se 

sugieren aquí los daños considerables causados sobre los seres humanos y el 

enorme sufrimiento que generaron. 
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